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Licitación suministro combustible Ayto Llucmajor (Baleares)
AOP: Evolución de precios de los carburantes
Cepsa consigue un resultado neto de 459 millones de euros en 2014
El crudo Brent abre a la baja, en 59,50 dólares
La CEOE mejora previsiones para 2015 y prevé un crecimiento del 2,8%
Bolivia está dispuesta a negociar con Iberdrola, pero pide pausa en arbitraje

Licitación suministro combustible Ayto Llucmajor (Baleares)

Anuncio del Ayuntamiento de Llucmajor para la licitación del contrato de suministro de combustible para
vehículos municipales.
•

PDF (BOE-B-2015-7307)

FUENTE: AGAVECAR

AOP: Evolución de precios de los carburantes

La AOP ha elaborado una información práctica acerca de la evolución de los precios de los carburantes
desde el 19 de enero (fecha en la que las cotizaciones internacionales de la gasolina cambiaron de
tendencia) con los precios publicados en el último Boletín Petrolero, de fecha 2 de marzo.
Si desea obtener dicha información pinche AQUI
FUENTE: AOP

Cepsa consigue un resultado neto de 459 millones de euros en 2014

El Resultado Neto de 2014, eliminando los elementos no recurrentes y calculando la variación de
inventarios a coste de reposición (Clean CCS), ha ascendido a 459 millones de euros, cifra superior en un
24% a la conseguida en 2013.
Este incremento ha sido posible gracias al incremento de los márgenes de refino en el último
cuatrimestre del año, así como a la recuperación de la demanda del mercado nacional de combustibles y
carburantes.
Por otro lado, la fuerte caída del precio del crudo, experimentada en el segundo semestre del año, ha
tenido un efecto negativo en los resultados de Exploración y Producción. Sin embargo, el modelo de
negocio integrado que tiene la Compañía ha permitido compensar estos efectos negativos con
unosmejores resultados en Refino y Comercialización.
A lo largo de todo el ejercicio, Cepsa ha desplegado una intensa actividad, enfocada al logro de sus
planes de crecimiento y expansión internacional, además de a la rentabilidad de sus negocios más
consolidados, gracias a nuevas alianzas y acuerdos así como al desarrollo de productos y servicios
innovadores, que se han puesto al servicio de nuestros clientes.
La incorporación de Coastal Energy, que ha permitido aumentar en un 150% las reservas de
hidrocarburos; la firma del acuerdo con Cosmo Oil, que supone la entrada en el área de Exploración y
Producción de crudo en Abu Dabi, y la firma de una operación de financiación “club deal” por importe de
1.500 millones de euros que mejora significativamente la estructura de deuda y la dota de la liquidez
suficiente para acometer los planes de crecimiento, son algunos de los hitos alcanzados por Cepsa en
2014.
Exploración y Producción
El Resultado Neto ajustado del área ha descendido un 16% frente al logrado en 2013, situándose en 137
millones de euros. Esta disminución ha sido consecuencia de la caída del precio del crudo en el segundo
semestre del año y de un mayor esfuerzo en la actividad exploratoria.
A pesar de esta circunstancia, la actividad del área ha sido notable a lo largo de todo ejercicio. Por un
lado, la incorporación de Coastal Energy, con activos en Tailandia y Malasia, ha permitido aumentar en
un 150% las reservas de hidrocarburos de Cepsa. Por otro, la creación de Cosmo Abu Dhabi Exploration
& Production Co. Ltd., en la que la Compañía participa con el 20% del capital, supone la entrada en el
área de Exploración y Producción de hidrocarburos en este país gracias al acuerdo alcanzado, que
además de participar en la operación de cuatro campos offshore de producción, y además contempla la
búsqueda de oportunidades en los Emiratos Árabes.
Otros hechos relevantes del área en 2014 ha sido la entrada en producción del bloque 131 de la cuenca
Ucayali en Perú, que permitirá la comercialización de un crudo de alta calidad, el más ligero encontrado
hasta ahora en el país; y la adquisición del 55% de un bloque de exploración onshore en la región de
Turkana, al noroeste de Kenia, en el cual Cepsa asume el papel de operador.
Refino y Comercialización
El Resultado Neto del área se ha incrementado un 88% respecto al año anterior, alcanzando una cifra de

217 millones de euros.
La recuperación de los márgenes de refino, en el último cuatrimestre del año, y una recuperación de la
demanda de combustibles y carburantes, han sido las principales causas de la contribución positiva de
estos negocios a los Resultados de la Compañía.
A destacar las inversiones realizadas en la mejora de eficiencia energética y seguridad llevadas a cabo en
el área de Refino.
Por otro lado, el área Comercial, en línea con la estrategia de impulso de nuestros negocios más
consolidados, ha desarrollado un ejercicio dinámico, estableciendo acuerdos y convenios de colaboración
de innovadores productos y servicios con empresas especializadas de primer nivel, así como la expansión
de tiendas Carrefour Express en la estaciones de servicio de Cepsa.
El inicio de la comercialización de las botellas Cepsa de gas butano y propano en Cataluña, el
lanzamiento de un nuevo combustible marino, con tan sólo un 0,1% de azufre, y las alianzas
establecidas para la venta de los lubricantes Cepsa en Paraguay y China, son otros hitos representativos
de la actividad del área Comercial de la Compañía.
Petroquímica
El área ha contribuido con 132 millones de euros al Resultado de la Compañía, un 12% más que en
2013.
Las plantas químicas, situadas en España, Canadá y Brasil, han operado con normalidad, sin incidentes.
Durante el ejercicio ha continuado el plan de inversiones y de crecimiento internacional, con dos hitos de
interés:
•

•

El acuerdo con Golden Agri-Resources Ltd (GAR) para la creación de una joint venture para el
desarrollo, formulación, producción, venta y distribución de alcoholes industriales de origen
vegetal.
El acuerdo con Sumitomo Corporation para participar, con un 25%, en Cepsa Química Shanghái,
que ha aportado al proyecto de la nueva fábrica, prácticamente finalizada en estos días, un
notable impulso. La nueva planta, producirá 250.0000 toneladas/año de fenol, 150.000 de
acetona y 360.000 de cumeno y convertirá a Cepsa en el segundo operador mundial de fenol.

Por otra parte, en 2014 se ha llevado a cabo la venta de la planta de Aminas; una operación motivada
por la limitada posición de Cepsa en el negocio de las metilaminas, en la línea de lograr la mayor
optimización y rentabilidad de todas sus plantas nacionales e internacionales.
Gas y Electricidad
El área ha obtenido un Resultado de 31 millones de euros, un 117% superior al conseguido en 2013.
Las operaciones de trading de gas natural llevadas a cabo por Cepsa Gas Comercializadora y el
incremento de nuestra participación en Medgaz, que tras ejercer el derecho de tanteo se ha hecho con el
42% de las acciones del consorcio, han contribuido de forma positiva al resultado del área.
Inversiones
Cepsa, en línea con su estrategia de crecimiento y expansión internacional ha elevado de forma
considerable su cifra de inversión. En concreto, en 2014 esta cantidad alcanzó los 3.206 millones de

euros, muy superior a la del ejercicio anterior, que se situó en 926 millones.
Una cifra importante del total, se destinó a la adquisición de Coastal Energy, con activos en Tailandia y
Malasia y a otro de nuestros proyectos internacionales; la puesta en producción de una planta para la
fabricación de Fenol y Cumeno en Shanghai.
También es de resaltar los proyectos de eficiencia, mantenimiento o mejora de la capacidad y de la
seguridad, que se han implantado en nuestras plantas industriales, así como los destinados a la
innovación en productos para nuestros clientes.
Por último, otro hito relevante del ejercicio ha sido el trasladado la sede social a la Torre Cepsa, un
edificio que representa la nueva etapa de crecimiento y expansión de la Compañía.
FUENTE: CEPSA

El crudo Brent abre a la baja, en 59,50 dólares

El barril de crudo Brent para entrega en abril abrió hoy a la baja en el Intercontinental Exchange Futures
(ICE) de Londres, al cotizar en 59,50 dólares, un 0,38% menos que al cierre del viernes.
FUENTE: EFECOM

La CEOE mejora previsiones para 2015 y prevé un crecimiento del 2,8%

La CEOE ha revisado al alza sus previsiones del PIB y augura este año un crecimiento del 2,8%, cuatro
décimas más que en su última estimación, mientras que para 2016 la subida se podría "moderar
levemente".
Un informe del Servicio de Estudios de la patronal subraya que este escenario influirá en el mercado
laboral y pronostica que entre 2015 y 2016 se crearán un millón de puestos de trabajo.
En concreto, el estudio señala que en 2015 el crecimiento del empleo podría situarse en torno a 475.000

personas, mientras que en 2016 la cifra no sobrepasaría las 445.000.
En consecuencia, según la patronal, España crecerá más que la media de la eurozona, pero además la
demanda interna tendrá mayor protagonismo en la senda de la recuperación y el sector exterior reducirá
su aportación negativa al PIB en 2015, que en 2016 podría aportar "incluso crecimiento".
A juicio de la CEOE, todos los componentes del PIB registrarán tasas de crecimiento positivo en 2015,
pero las importaciones y las inversiones de bienes de equipo serán las más dinámicas.
El consumo privado alcanzará crecimientos del 3% en 2015, al igual que la inversión en construcción.
El estudio añade que los mínimos históricos de inflación podrían continuar y en 2015 la inflación media
podría ser de nuevo negativa (-0,3%), mientras que para 2016 vaticina un repunte de hasta el 1,4%
"siempre que se produzca una recuperación gradual del precio del petróleo y no haya aumento de
impuestos".
Como consecuencia del dinamismo de la economía mundial, la CEOE considera que la economía
española podría recuperar su capacidad de financiación en 2015 y 2016, aunque de manera "modesta"
La CEOE concluye que con estas tasas de crecimiento, los objetivos del déficit públicos son "factibles".
FUENTE: EFECOM

Bolivia está dispuesta a negociar con Iberdrola, pero pide pausa en arbitraje

El Gobierno de Bolivia afirmó ayer que tiene "la puerta abierta" para reanudar negociaciones con la
eléctrica española Iberdrola para compensarle por la nacionalización en 2012 de sus cuatro filiales, pero
si la empresa acepta hacer una pausa en el proceso arbitraje iniciado contra el Estado boliviano.
"Hay avances muy importantes, avances muy significativos. Sin embargo, en Bolivia nosotros no
dialogamos bajo presión de nada, ni de nadie", dijo el Procurador General del Estado boliviano, Héctor
Arce, en una entrevista con el canal estatal de televisión.
Arce, encargado de negociar con las trasnacionales a las que Bolivia expropió empresas, reiteró que
cuando se abre un proceso de diálogo con las compañías debe iniciarse una pausa en el proceso de
arbitraje, una posición que ya expresó a fines de febrero pasado.
Agregó que "dentro de esa pausa en el arbitraje, que puede ser de meses, que puede ser de años
incluso" se negocia un acuerdo, pero si no se alcanza un convenio la compañía puede seguir con su
demanda.
"La empresa tuvo algunos reparos ante eso. Lamentablemente se han tenido que paralizar las
negociaciones que estaban llevando el ministro de Hidrocarburos y Energía, la Empresa Nacional de

Electricidad y nosotros como abogados, pero la puerta está abierta si la empresa acepta las condiciones
de Bolivia", sostuvo Arce.
El Procurador boliviano dijo que su país es el que más nacionalizaciones ha hecho en los últimos tiempos,
el que más beneficios ha obtenido de esos procesos, pero también "es el que menos conflictos jurídicos
tiene" que afrontar, porque ha llegado a varios acuerdos con las compañías trasnacionales.
Según Arce, la eléctrica española inició en 2014 el arbitraje internacional para que se le indemnice por la
nacionalización de cuatro de sus filiales: las distribuidoras eléctricas Electropaz y Elfeo, la empresa de
servicios Edeser y una gestora de inversiones.
El pasado 21 de diciembre, Arce anunció un "principio de acuerdo" para pagar a Iberdrola una
indemnización menor a la que solicitaba inicialmente, pero esa solución no llegó a concretarse.
Desde que asumió la presidencia por primera vez en 2006, el presidente boliviano, Evo Morales, ha
nacionalizado una veintena de empresas petroleras, eléctricas, cementeras y mineras, entre otras, de
inversores estadounidenses, canadienses, europeos y bolivianos
FUENTE: EFECOM
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